
sesiones 
de mañana 

y tarde

diseño y gestión

Acción

CURSO:

Juveniles en
Erasmus+:

Juventud en

de Iniciativas e Intercambios

castellano

10 y 11 de marzo de 2015
Donostia,

16 y 17 de marzo de 2015
Bilbao,

Lugares:
Donostia,
sede del CRAJ. Anoeta, 28 
Bilbao,
sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo

Horario:
sesiones de mañana y tarde,
de 9:00 h a 14:00 h y de 15:30 a 17:00 h

Plazo de inscripción: 
del 16 al 27 de febrero

Idioma: castellano

Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus



> 
Personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, administraciones públicas, empresas, centros 
educativos, voluntariado...).
En el caso de que el número de inscripciones sea superior al número de plazas disponibles, se tendrá en cuenta el siguiente 
orden de prioridades:
> Responsables de organizaciones que hayan trabajado en el anterior programa Juventud en Acción, hayan solicitado ayudas en 

Erasmus+ y/o estén interesados en continuar desarrollando proyectos con el nuevo programa Erasmus +: Juventud en Acción.
> Responsables de organizaciones que tengan intención de participar en el programa Erasmus+: Juventud en Acción en 

próximas convocatorias.
> Otras personas que trabajen en el ámbito de juventud y que tengan interés en conocer el programa Erasmus+ en su vertiente 

de educación no formal e informal.
 

> 

> 
> Dar a conocer el nuevo programa Erasmus+; sus nuevas prioridades y acciones en las que desarrollar proyectos de 

movilidad juvenil a través de iniciativas e intercambios juveniles.
> Intercambiar experiencias, métodos y reflexiones entre las personas participantes en el anterior programa “Juventud en 

Acción” y recientes solicitudes en Erasmus+ en pro del desarrollo de nuevas acciones.
> Estimular la creación de nuevos proyectos dentro del nuevo marco de acciones de movilidad juvenil, especialmente 

iniciativas e intercambios juveniles.
> Poner en práctica las nuevas aplicaciones y el formulario de solicitud electrónico del nuevo programa Erasmus+ en 

iniciativas e intercambios juveniles.

objetivos

personas destinatarias

metodología
Activa y participativa por parte de las personas  destinatarias dando especial protagonismo a las experiencias personales 
de los y las participantes. Se recurrirá con frecuencia a los ejemplos prácticos, concretos y cercanos, para ayudar a la 
comprensión y aplicación de los conceptos teóricos. Se facilitará el material recomendado por la Agencia Nacional Española 
y la Guía de la Comisión Europea para Expertos en Evaluación de la Calidad.
Grupo: 25 plazas.

> > Al término del curso las personas asistentes conocerán las nuevas acciones claves del programa Erasmus+: Juventud en Acción 
y sus aplicaciones para poder desarrollar especialmente, proyectos de iniciativas e intercambios juveniles dentro del mismo. 
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> > > 

Jorge Sáez, técnico del centro Eurodesk y Europe Direct de 
Donostia/San Sebastián y Jesús Velasco, formador de movilidad 
internacional de KAEBNAI.

> > profesorado

programa

entidad organizadora
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y Deportes > 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco

944031645 • gaztebehatokia@ej-gv.es

Sesión
> Introducción al Programa Erasmus+. Estructura, características y 
objetivos.

> Diseño y gestión de proyectos Erasmus+ en el marco de la 
Acción Clave 1. Movilidad por motivos de aprendizaje: Intercambios 
Juveniles. 

> Taller práctico Erasmus+ en el marco de la Acción Clave 1. 
Movilidad por motivos de aprendizaje: Intercambios Juveniles.
 

Sesión
> Diseño y gestión de proyectos Erasmus+ en el marco de la 
Acción Clave 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas: Asociaciones estratégicas: Iniciativas Juveniles.

> Taller práctico Erasmus+ en el marco de la Acción Clave 2. 
Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas 
prácticas. Asociaciones estratégicas: Iniciativas Juveniles.

> Trabajo con las aplicaciones y el formulario de solicitud. 

1.a

2.a
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